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CASTRO URDIALES

Nueva campaña
para fomentar el
empadronamiento
El Ayuntamiento de la localidad
ha iniciado esta acción bajo el
lema: ‘Contigo, Castro es
mejor’.
Pág. 4

SANTOÑA

Elegido el cartel
de los
Carnavales
El protagonista de la obra seleccionada es un marinero con
Pág. 13
aspecto hipster.

CANTABRIA

Cantabria ya vive la Navidad
Los Ayuntamientos de la Costa Oriental ofrecen numerosas actividades para los vecinos
Cantabria se viste de gala para
celebrar las fiestas navideñas. Las
principales localidades ofrecen a

sus vecinos programas repletos
de talleres, conciertos, actuaciones y actividades destinadas a

que todos los públicos puedan disfrutar en estas fechas. Los más
pequeños esperan ansiosos la lle-

gada de los Reyes Magos de
Oriente en la noche más mágica
del año.

Sensación
agridulce ante las
cuotas de pesca
de 2016
El presidente de las Cofradías
de Pescadores, Miguel Fernández, considera que “se les ha
dado la puntilla”.
Pág. 3
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OPINIÓN
OPINIÓN

OBRAS

CALENDARIO LABORAL

El Gobierno publica
el calendario de
festivos de 2016

El tetrapartidismo
Fernando Collado

uando usted tenga este
periódico en las manos
quizá ya conozca el resultado de las elecciones del
20D, las del fin del bipartidismo
y la llegada con mucho poder de
las fuerzas emergentes. Una
campaña que se escenificó,
sobre todo, en los platós de televisión y las redes sociales; también en la calle y en los grandes
mítines para convencidos con el
objetivo de obtener después un
minuto de gloria en los principales informativos. Ninguno de los
candidatos de los partidos estrella serían lo que son de no haber
pasado por las 625 líneas de la
televisión: Iglesias y Rivera,
sobre todo; pero también Rajoy
o Sánchez, que lo mismo cocinaban o lo intentaban que se sometían a cualquier entrevista
extravagante para penetrar en el
electorado. Las lecciones contra
el populismo, sobremanera del
PP, chocan frente a su propia realidad cuando se ha tratado de
pescar votos. Como muestra
este botón: el líder popular se tiró

C

cuatro años en el plasma, hasta
que el olor de las papeletas le
llevó a casa de Bertín o al plató
de María Teresa Campos.
En este escenario el más perjudicado, entre otros, fue IU, que
ante la falta de oportunidades en
la ‘caja tonta’, ha hecho una
campaña de mitin a mitin, de
propuesta a propuesta y de programa a programa, que diría el
maestro Anguita. Alberto Garzón, uno de los políticos mejor
valorados en los sondeos, le ha
dado más importancia al verbo
que al maquillaje, ha llenado escenarios de calle por encima de
sus contendientes y ha suplido la
falta de oportunidades para debatir frente al ‘tetrapartidismo’
con imaginación y sinceridad.
El cuento se acabó y llegan nuevos años con una realidad política de cuatro cabezas: PP,
PSOE, Podemos y C’s. Como a
la hora de escribir quedan tres
días para el 20D no ejerceré de
futurólogo. Sí prometo un análisis –ni mejor ni peor; sólo el
mío– dentro de unos días.

Día de las Instituciones

Visita del consejero durante la inauguración del puente

Inaugurada la mejora del
puente de Treto sobre el tren
Permitirá que la circulación sea más cómoda y fluida
La localidad de Treto ha inaugurado
la mejora del puente que permite el
cruce del tráfico rodado sobre la
línea ferroviaria de Feve, que se ha
ampliado para que la circulación sea
"más cómoda y fluida". La inauguración ha corrido a cargo del consejero
de Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón, que ha estado acompañado por el director general de

Obras Públicas, José Luis Gochicoa;
el alcalde de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero, y otros miembros
de la Corporación municipal.
El proyecto fue adjudicado en
210.369€ y ha implicado la ampliación del tablero del puente, hasta lograr una anchura de 9,20 metros,
formada por dos calzadas de 7,20
metros.
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La Dirección General de Trabajo ha
publicado een el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) el calendario de
fiestas nacionales, autonómicas y locales, retribuidas y no recuperables,
para el año 2016.
Así, Cantabria contará el próximo
año con un total de doce jornadas
festivas, entre las que se ha incluido
el Día de las Instituciones, que se celebra el 28 de julio (en 2016 caerá en
jueves). Además, en el calendario de
fiestas laborales se mantiene como
jornada festiva en la región el 15 de
septiembre (jueves), cuando se conmemora la Virgen de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria.
Por lo demás, el próximo ejercicio
serán festivos en la comunidad los siguientes días, que son fiestas de ámbito nacional: el 1 de enero , Año
Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del
Señor; el 24 y 25 de marzo, Jueves y
Viernes Santo; el 15 de agosto,
Asunción de la Virgen; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1
de noviembre, Todos los Santos; el 6
de diciembre, Día de la Constitución;
el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y el 26 de diciembre, día siguiente a la Navidad que cae en
domingo.
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PESCA

Se ampliarán los servicios del hospital

El nuevo Valdecilla recibe a
sus primeros pacientes
Las cuotas de pesca de la UE “están
El proceso se prolongará hasta el mes de marzo
Los pescadores viven una situación complicada

El "auténtico" traslado del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla
(HUMV) ha arrancado con el movimiento de servicios de la Residencia
Cantabria, un proceso que se prolongará hasta el mes de marzo
cuando abandonará el edificio el
área materno-infantil.
El director gerente de Valdecilla, Julio
Pascual, ha supervisado el inicio del

traslado del servicio de Medicina Interna desde la Residencia al edificio
Dos de Noviembre, en el que se ubicará a 31 pacientes de una de las
plantas del servicio.
Se espera que antes de las navidades se lleven a cabo un total de 160
traslados, ya que durante las fiestas
no se hará ningún movimiento entre
pacientes.

dando la puntilla” a los pescadores

El sector ha aprendido a “autorregularse” a lo largo de los últimos años
Los pescadores cántabros tienen
una sensación agridulce con las
nuevas cuotas fijadas por la Unión
Europea. Bajan la de la caballa, la
merluza, el gallo y el rape, mientras
que la cigala y la anchoa aumentan

SUCESOS

fuera del Mar Cantábrico. El presidente de las Cofradías de Pescadores,
Miguel
Fernández,
ha
asegurado que “nos están dando la
puntilla”, pues en lo que afecta a la
región, todo son recortes.

Desde hace varios años el sector “se
autorregula” para poder hacer frente
a las situaciones adversas como la
prohibición de pesca de anchoa que
hace unos años se instauró en el
Mar Cantábrico.

SANIDAD

Rescatado un cazador que se 20,6 millones para combatir la
encontraba en el Alto Asón Hepatitis C en Cantabria

Helicóptero de la DYA

El equipo de intervención
del helicóptero medicalizado del Gobierno de
Cantabria ha rescatado a
un hombre, de 37 años,
que ha sufrido una caída
en el Parque Natural del
Alto Asón (Arredondo). La

víctima estaba cazando,
acompañado por otra persona, cuando se ha resbalado y al intentar
agarrarse a unas ramas
que estaban a su alrededor se ha lesionado un
hombro.

El Gobierno de Cantabria ha
habilitado, con cargo al
Fondo de Liquidez Autonómica de 2015, 20,6 millones
para el pago de fármacos
destinados al tratamiento de
la hepatitis C que se repartirá
entre los hospitales de Valde-

cilla, que recibiría 14,5 millones; Laredo, al que se destinarán 3,6 millones y por
último Sierrallana, que contará con 2,5. De esta forma
se busca dar tratamiento a
los afectados por esta enfermedad en la región.

Luisa Real, consejera de Sanidad
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Castro Urdiales

FESTEJOS

OPINIÓN

Constructores y futuro
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
a buena salud económica
de las ciudades se suele
medir por el número de
grúas plantadas para levantar
nuevas construcciones. También por las obras a pie de calle
que buscan la mejora de aceras, viales y accesos más cómodos a los ciudadanos. Poco
o nada de esto se ve ahora y es
un grave problema para las empresas de construcción. Han de
poner sus miras en nuevas
oportunidades de negocio
como es el caso de la rehabilitación de viviendas. La Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria que
preside Justo Cobo acaba de
cerrar balance de 2015 y no es
malo, es peor. El optimismo se
hace difícil cuando no hay visos
de tener AVE, o trenes y vías
mejores a los actuales (que fallan cada dos por tres), ni sumas
a corto plazo obra pública regional o las llamadas inversiones de carácter nacional que
vienen de la mano de nuevos
tramos de autovías. Nuestros
constructores y promotores
están dispuestos a reinventarse, ahora bien, tras estas úl-

L

timas elecciones hay que resituar Cantabria en el mapa y demandar obra pública. Ya ha
ocurrido años atrás: resulta que
la crisis ha sido menos en aquellas comunidades autónomas
que han contado con inversión
en infraestructura como ha sido
por ejemplo el AVE para Asturias o Castilla y León, con Palencia incluida en el nuevo
tramo ferroviario. La construcción ha creado mucha riqueza y
debe seguir por ese camino.
Hay que defender y apoyar
aquello en lo que mejor funcionamos, y este es uno de esos
casos en los que hay que hacer
país y hay que hacer región.
Creer en nuestras posibilidades
es buscarlas al tiempo que apoyamos todo lo local con nuestras empresas al frente. Puede
que haya sido siempre nuestro
déficit, pero en adelante no tiene
por qué seguir siendo así. Aunque el balance actual de nuestros constructores no es bueno,
aspirar a un cambio de chip en
adelante es como un gran salvavidas que saca a flote todo lo
bueno que está por venir y
construir.
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AYUNTAMIENTO

SOCIEDAD

Nuevo portal de
transparencia en el
municipio

Nueva campaña para
fomentar el empadronamiento
Bajo el lema ‘Contigo, Castro es mejor’

Imagen del portal
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha publicado su nuevo Portal
de Transparencia, en el que recopila información de interés relativa a su funcionamiento y a la
gestión de los recursos públicos
municipales.
La web se estructura, conforme a
lo establecido en la Ley de Transparencia, en cuatro apartados
principales: información institucional, organizativa y de planificación; información de relevancia
jurídica; información económica,
presupuestaria y estadística; y
otros datos abiertos.
De esta forma el Ayuntamiento da
cumplimiento así a sus obligaciones con respecto a la ciudadanía.

El Ayuntamiento recibirá más bienes del estado
El Ayuntamiento castreño ha
puesto en marcha una nueva campaña con la que busca fomentar el
empadronamiento entre los vecinos de la localidad.
Bajo el lema 'Contigo, Castro es
mejor', se distribuirán carteles y folletos informando sobre los "beneficios personales y sociales"
asociados a estar empadronado:
ventajas fiscales, ya que se puede
optar a bonificaciones en el IBI y
otros impuestos; descuentos en ac-

tividades educativas, culturales y
deportivas; acceso a la tarjeta de la
Ordenanza Castreña de Aparcamiento (OCA), etcétera, ha informado el Consistorio. También se
incide en la importancia de empadronarse para que el Ayuntamiento
reciba más ingresos del Estado.
Para poder optar a ellos de cara a
2016 y mejorar así las obras y servicios públicos, los vecinos tendrían que figurar en el padrón antes
del 1 de enero.

Nuestro Cantábrico

Castro Urdiales

COSTA ORIENTAL

18 de diciembre de 2015

05

JUSTICIA

INSTALACIONES

15 meses de prisión y tres años
de inhabilitación para Acayro
La sentencia contempla además una multa de 4.050€ para el juez

Imagen de la zona afectada

La rampa de San Guillén
podría ser cerrada al público
El Gobierno regional estudia su clausura
Desde el Gobierno de Cantabria
se está barajando la posibilidad de
cerrar el acceso al público en la
zona de la rampa de San Guillén,
ya que se trata de una zona in-

EDUCACIÓN

Anulada la licitación
de la limpieza del
tercer instituto
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha anulado el concurso de licitación del servicio de
limpieza en el tercer instituto de
Castro Urdiales, porque esa función va a ser asumida por personal laboral del Gobierno de
Cantabria.
El anuncio señala que la licitación
administrativa por procedimiento
queda anulada "al no ser necesario contratar el servicio objeto del
contrato".

dustrial que cuenta con maquinaria que podría ser peligrosa para
los visitantes. En los próximos
meses se tomará una decisión definitiva al respecto.

El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ha condenado al juez
Luis Acayro Sánchez a un año y
tres meses de cárcel y tres años
de inhabilitación absoluta. Se
debe a un delito de descubrimiento y revelación de secretos,
por la obtención del certificado de
penales del constructor Jon Loroño y adjuntarlo a unas alegaciones a una queja que el promotor
presentó contra el magistrado
ante el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
La sentencia, dictada por la Sala
de lo Civil y Penal del TSJC este
mismo lunes, diez días después
de la celebración del juicio, también condena a Acayro Sánchez a
pagar una multa de 4.050€, así
como a indemnizar al constructor
con 3.500€ por el perjuicio moral

Palacio de Justicia de Cantabria
causado durante el proceso, y al
pago de las costas ocasionadas,

según consta en el fallo del Tribunal Superior de Justicia.
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NAVIDAD

DEPORTE BASE

Las gimnastas de
Laredo, segundas
en el nacional

Tecnifrío, su servicio técnico
de confianza
Tecnifrío celebra su 35 aniversario
ofreciendo a sus clientes la máxima
calidad y garantía en todos sus servicios.
La empresa liderada por Gaspar
Landaluce desde hace más de tres
décadas, es el único servicio técnico
oficial de la región para marcas tan
punteras como Tifell, en vanguardia
en el sector, Chaffoteaux, Ariston,
Ygnis, Ecoflam, Lamborghini, marca
reina en grandes quemadores,
Thermor y Fleck, expertos en agua
caliente, y Viessmann, el Rolls
Royce de las calderas. En Tecnifrío
se encargan de todas las reparaciones y, además también ofrecen servicio de revisiones anuales.
Su equipo, compuesto por 12 profesionales perfectamente cualificados, asiste de manera continua a
cursos de formación por parte de los
fabricantes para mantenerse al
tanto de todas las novedades del
sector y así poder ofrecer el mejor
servicio posible a sus clientes. La
empresa además se encarga de garantizar precios ajustados y competitivos. La mayoría de trabajos se
realizan en un máximo de 24 horas
después del aviso y cuentan con 4
meses de garantía. La labor de Tecnifrío está regulada por el Ministerio
de Industria y cuenta con el certificado ISO 9001. La reparación de su
caldera es un asunto muy serio y no
se puede dejar en manos de cualquiera. Si quiere garantizar la seguridad de los que más quiere,
asegúrese de estar trabajando con
un Servicio Técnico Oficial. El objetivo de Tecnifrío es claro: Optimizar
el consumo, el cual repercute directamente en el ahorro. Además de

Gaspar Landaluce
calderas, Tecnifrío trabaja también
con energías solares y se encargan
de atender, revisar y reparar su instalación. Uno de los servicios más
solicitados en la actualidad es el de
la Aerotermia, la energía térmica
acumulada en el aire exterior, que
es aprovechada por las bombas
para la producción de calor o frío.
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profesionales cualificados y con amplia experiencia
que
solucionarán
cualquier problema que aparezca
con su caldera. Además colabora
con profesionales de la instalación
que les asesorarán en caso de que
tengan que instalar una máquina
nueva. Puede ponerse en contacto
con Tecnifrío a través del teléfono
942 676 150 o en sus oficinas situadas en la Calle La Quina Nº 29 A y
B de Colindres y en Astillero en Miguel Hernández, 5.

Imagen de la celebración

Recepción de las subcampeonas

De la Fuente Producciones
celebra la Navidad en familia

La directora general de Deporte
de Cantabria, Zara Ursuguía, ha
trasladado las felicitaciones del
consejero, Ramón Ruiz, al conjunto de gimnasia rítmica del IMD
de Laredo, que recientemente se
ha proclamado subcampeón de
España de Conjuntos en categoría Alevín.
Se trata de un equipo entrenado
por Aldona Giriuniene y Cristina
Iturgaiz, y que está formado por
cinco jóvenes gimnastas: Candela
López Lozada, Celia Sarabia
Ayesa, Judith Expósito Alvarado,
Rocío Sáez Cuevas y Valeria
Ayesa González. Las jóvenes llevarán a cabo un festival navideño
el 19 de diciembre en el Polideportivo Emilio Amavisca.

El equipo se reúne en una emotiva comida
El equipo de 40 personas que
conforma De la Fuente Producciones se ha unido para celebrar la
Navidad y felicitar las fiestas a
todos aquellos que han confiado
en ellos a lo largo del año.
El restaurante Plaza de Laredo,
fue el lugar elegido para llevar a
cabo esta celebración. Durante la
comida se vivió un ambiente festivo y de celebración entre todos
los trabajadores, que aprovecharon la ocasión para rememonar

los mejores momentos vividos a lo
largo del último año.
De la Fuente Producciones cuenta
con más de 35 años de experiencia dentro del sector de la producción de espectáculos artísticos. A
lo largo de su imponente trayectoria se ha encargado de organizar
conciertos de artistas del calibre
de Pablo Alborán o David Bisbal.
Además, produce a orquestas tan
importantes como Anaconda o
Malassia.

CULTURA

Ainhoa Ollero
gana el certamen
de microrrelatos
La aragonesa Ainhoa Ollero ha
ganado la tercera edición del Certamen de Microrrelatos 'MicroRock',
convocado
por
la
Asociación Cultural San Rock-e
de Laredo, y lo ha hecho con su
relato 'La vocación de Anselmo
Loser'. En esta tercera edición, se
han presentado 409 obras de 21
países de Europa, América, África
y Oceanía. El jurado, formado por
personas del mundo de la literatura, cómic, música, etc.
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CARNAVAL

PUERTO

El concurso de carteles de los
Carnavales 2016 se hace público
El ganador del certamen recibirá un premio en metálico de 900€
El Ayuntamiento de Laredo, a través de su Comisión de Turismo y
Festejos, ha publicado las bases
para participar en el XXXII Concurso del Cartel Anunciador del
Carnaval de Laredo, que se celebrará del 4 al 13 de febrero de
2016.

El Ayuntamiento de Laredo
aclara la polémica del puerto
La obra la realiza la Dirección General de Puertos
El Consistorio municipal ha querido aclarar la situación en la que
se encuentran los trabajos que se
están llevando a cabo en el muro
sur del Espigón del Puerto de Laredo.
Desde el Ayuntamiento de la localidad se ha asegurado que los trabajos están siendo llevados a
cabo por la Dirección General de
Puertos del Gobierno de Cantabria, después de que los técnicos
representantes de la misma con-

siderasen tras realizar un estudio
que, las obras se motivan para establecer una delimitación del área
del Puerto con la zona de playa.
Y, por otra parte y, fundamental
bajo su juicio, la de evitar el trasvase de la arena desde la playa
hasta la zona de la dársena del
Puerto, cuya acumulación está
ocasionando una reducción del
calado, con el consiguiente perjuicio que eso conlleva para el
mismo.

Premio único
El certamen está dotado con un
único premio, de 900€, informa el
Consistorio.
No obstante, en el caso de que recayera en una persona no vecina
de Laredo, se establece un accésit de 300 euros para el mejor trabajo presentado por un vecino de
la localidad pejina. El plazo de
presentación de carteles comenzó
el 16 de diciembre de 2015 y finalizará el 15 de enero a las 13:00
horas.
Los trabajos a concurso se han de
entregar o enviar por correo a la
dirección la Casa de Cultura Doctor Velasco, en la calle López
Seña número 10.
Las bases completas se encuentran en el Tablón de Anuncios de
la web municipal www.laredo.es
La temática será de libre elección

Imagen del carnaval escolar
del artista.
Los carteles presentados deberán
ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a ningún
otro concurso.
Gran tradición
Los Carnavales de Laredo se celebrarán entre el 4 y el 13 de febrero. Distinguido en las décadas

finales del siglo XX como el “Carnaval de la Elegancia”, esta festividad sigue teniendo en los
tiempos actuales elementos que
singularizan su celebración, consolidándolo como uno de los más
potentes del norte. Destaca, sin
duda, el Carnaval Escolar, que
protagonizan más de mil alumnos
de los colegios de la villa.
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Laredo organiza numerosas
actividades para estas fechas
Tradición, cultura y ocio son protagonistas de la programación
El Ayuntamiento de Laredo ha organizado numerosas actividades que
se llevarán a cabo en diferentes
puntos de la localidad y que irán
destinadas a todos los públicos. Con
el objetivo de conseguir que los vecinos participen en estas celebraciones, se llevarán a cabo talleres
conciertos y demás actividades lúdicas. Entre el 18 de diciembre y el 10
de enero el "Espacio Creativo Sala
Rúas" será testigo de la quinta edición del Ciclo de Artistas Laredanos
y Costa Oriental de Cantabria.
Hecho en Laredo
El sábado, a partir de las 17:30
horas, la Plaza de Abastos acogerá
el mercado ‘Hecho en Laredo’, que
permitirá adquirir productos de la tierra. Además, la Iglesia Santa María
de la Asunción será testigo del II Encuentro de Coros ‘Voces Blancas’
que se extenderá hasta el domingo.
Fecha señalada además, ya que la
Coral Canta Laredo realizará una
misa cantada y un concierto de Navidad.
Para los jóvenes
Los más jóvenes tendrán su cuota
de protagonismo el lunes 21,
cuando los alumnos del conservato-

Los pequeños realizarán diferentes actividades

El Ayuntamiento organiza una
guardería navideña
Ayudará a conciliar la vida laboral y familiar
Taller de globoflexia
rio muestren lo aprendido en los últimos meses. El martes 22 se llevará
a cabo una representación de teatro
infantil, que interpretará divertidos
sketches y para el que la entrada
será libre.
En la mañana del 24 de diciembre,
entre las 11:30 y las 13:30 horas, se
llevará a cabo un taller de cocina, en
la Casa de Cultura, y un karaoke
antes de la celebración de la carrera
popular que dará comienzo a las

17:30 horas.
Durante estas fechas tan señaladas
se celebrarán las tradicionales misas
en la Iglesia de Santa María de la
Asunción.
Durante la jornada del 29 de diciembre un pasacalles recorrerá la Puebla Vieja de la localidad, dotando de
música y ambiente la jornada, en la
que se llevarán a cabo talleres de
batukada en horario de mañana y
tarde.

El Ayuntamiento de Laredo, a través
de la Concejalía de Asuntos Sociales, ha puesto en marcha una guardería durante las vacaciones de
Navidad, con el fin de facilitar el día
a día de los vecinos durante estas
fechas.

legio Villa del Mar de la localidad.
El lema que lleva esta iniciativa es
'¡Ven a pasártelo bien con nosotros.
Te esperamos!' y se llevará a cabo
los días 28, 29 y 30 de diciembre y
4, 5, 7 y 8 de enero, en horario de
9:30 horas a 14:00 horas.

Colegio Villa del Mar
Los niños del municipio que tengan
una edad comprendida entre los 3
y los 12 años podrán participar en la
ludoteca que se realizará en el co-

Podrán participar
niños de entre
3 y 12 años

Los más pequeños se convertirán en
los grandes protagonistas
Se instalará un parque infantil y se llevarán a cabo diferentes talleres

Cabalgata de Reyes

La localidad se volcará en estas fechas para conseguir que los más pequeños disfruten de la Navidad. Por
ello se instalará un divertido Parque
Infantil entre el 26 y el 8 de enero en
el Polideportivo 2. Las jóvenes de la
gimnasia rítmica realizarán el 19 de
diciembre a partir de las 20:00 horas
un Festival de Navidad en el Emilio
Amavisca. Por otro lado, Laredo ha
puesto en marcha la XVIII edición
del concurso ‘Pinta la Navidad’, que

se desarrollará el 24 de diciembre y
que contará con premios para todos
los participantes. El 23 los cuentacuentos harán volar la imaginación a
las 17:30 horas. El 28 de diciembre
la Asociación de Filatelia y Coleccionismo San Roque de Laredo va a
entregar a los niños las cartas para
que escriban al “Esteru” y a los
Reyes Magos con matasellos personalizados. Además, durante este día
Peppa Pig y Bob Esponja se pasea-

rán por las calles de la localidad y
habrá pintacaras y talleres de globoflexia para todas. Todo estará preparado para que el día 5 los más
pequeños esperen ansiosos la llegada de los Reyes Magos. La Cabalgata se desarrollará a partir de las
18:00 horas y cubrirá el recorrido
que separa el colegio Villa del Mar
del Ayuntamiento. Una oportunidad
única para que los más pequeños
vean de cerca a Sus Majestades.
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EMPLEO

DEPORTE

Nuevas ayudas para la
formación de parados

El deporte base de Colindres cosecha grandes
resultados durante el mes de diciembre

El Gobierno regional ha anunciado la
partida que destinará a cursos de formación de cara al próximo año. Colindres llevará a cabo 26 acciones
destinadas a los desempleados del
municipio, lo que supone un total del
5,53% del presupuesto total. Con esta
medida se busca facilitar su incorporación al mercado laboral.

Colindres continúa cosechando éxitos deportivos. El equipo de tercera
división ha abandonado los puestos
de descenso. En cuanto al kárate, la
localidad ha participado en el Campeonato de España de Kata, donde
se ha obtenido, un oro, un bronce y
varios cuartos puestos. Por su parte,
Óscar Negrete destaca como nom-

bre propio dentro del circuito nacional de ciclismo, acabando siempre
en el podium en las pruebas que ha
realizado del Campeonato de España. En atletismo, Marina Clemente ha destacado en el cross
corto y en balonmano, infantiles y
cadetes han jugado con la selección
regional.

SEGURIDAD

CULTURA

Se han reducido los delitos contra el patrimonio en un 8%

Los dulzaineros son los grandes protagonistas

Descienden las infracciones
penales cometidas en Colindres

La localidad presenta un
nuevo cuaderno etnográfico

Balance positivo del primer trimestre del año con respecto al anterior

El Ayuntamiento colabora con su creación

El municipio de Colindres ha registrado un descenso del 12% de las infracciones penales en el primer
semestre de 2015 respecto al mismo
periodo del año anterior.
Así se ha destacado en la reunión de
la Junta Local de Seguridad, en la
que se han analizado los datos obtenidos en materia de seguridad ciudadana en el último año, así como los
correspondientes al primer semestre
del 2015.

La Asociación Cultural Etnocant ha
presentado el Cuadernuco Etnográfico 'Los dulzaineros de Fresnedo de
Soba, una saga familiar', escrito por
Ángel Rodríguez Fernández.
La colección está dirigida por Alberto
M. Beivide, conocido músico e ilustrador de temas tradicionales, vinculado a la investigación y divulgación
etnográfica.
El segundo cuadernuco, 'Los dulzaineros de Fresnedo de Soba, una

En primero lugar, se ha hecho balance del año 2014, el cual finalizó
con una tasa de criminalidad de 11,73
infracciones por cada 1.000 habitantes, lo que supone casi 18 puntos
menos que la misma tasa de Cantabria, así como una reducción de las
infracciones penales conocidas del
8%.
En cuanto al primer semestre del
2015, según se dio cuenta en la junta,
las infracciones penales en Colindres

también han descendido un 12% en
relación al mismo periodo del año anterior. Analizados por grupos delictivos, se destacó la reducción de los
delitos contra el patrimonio en un 8%,
siendo significativo también el descenso de los delitos de sustracción de
vehículos.
Por el contrario, hubo un repunte en
los robos en locales o establecimientos en el primer semestre de este año
en comparación con el anterior.

saga familiar' cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Colindres y la
Escuela Municipal de Folclore de
Colindres.
Cuenta con amplio material fotográfico y dibujos y contiene partituras de
algunos de los temas recogidos. Incluye un CD con grabaciones inéditas de los músicos de 1973 que
aportan una visión de lo que era el
estilo y el repertorio sobano de esa
época.
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Santoña celebra la
38 edición de la
pedestre navideña

Cartel de la prueba

Se llevará a cabo un concurso de belenes

La cabalgata traerá consigo numerosas sorpresas

Santoña se viste de fiesta
para celebrar la Navidad

Todo listo para la llegada
de los Reyes Magos

El Ayuntamiento organiza numerosas actividades

El descenso comenzará a las 18:00 horas

La Casa de Cultura de Santoña
organiza estas semanas tres actividades relacionadas con las fiestas de Navidad: el Belén del
municipio, un mercadillo solidario
de libros usados y un concierto a
cargo de los alumnos del Conservatorio. El tradicional Belén, que
desde hace más de quince años
se instala en la sala “Víctor de los
Ríos”, se abrirá al público el viernes 18 de diciembre a las 18:30
horas, cuando el coro del CEIP
“Juan de la Cosa” de la villa interpretará varios villancicos.
A las 19:00 se procederá al encendido del alumbrado navideño
desde la Plaza San Antonio.
El Belén municipal permanecerá
abierto hasta el martes 5 de
enero. Realizado por los empleados municipales Luis López
Macho y Carmen Escribano Cobo,
ocupa una superficie de 30 metros
cuadrados, con más de 200 figuras, algunas con movimiento. Su
horario de apertura será de 18:30
a 20:30 h. todos los días (salvo
Navidad y Año Nuevo, que per-

Santoña ha comenzado los preparativos para el 5 de enero. Los
más pequeños del municipio esperan con ilusión la llegada de los
Reyes Magos.
Sus Majestades llegarán a Santoña a través del monte Buciero
con unas luces que anunciarán el
inicio del descenso desde lo más
alto del pico.

manecerá cerrado), y los días laborables además abrirá de 11:30
horas a 13:00 horas.
El lunes 21 de diciembre, a partir
de las 18:00 horas, los 15 alumnos de la sede de Santoña del
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio” ofrecerán una audición en el Aula de
Música, bajo la dirección de Celia
Baños Olabarri y Almudena González Gómez.
Mercadillo solidario
Asimismo, del lunes 21 al martes
5 de enero se instalará un Mercadillo solidario de libros usados, al
precio único de 1€.
La recaudación total que se obtenga se entregará a Cruz Roja y
Caritas de Santoña para que puedan continuar con su labor.
Además, a partir del miércoles 23
de diciembre se expondrán los trabajos presentados al Concurso de
belenes familiares organizado por
la peña Los Rayitos con la colaboración del Ayuntamiento, que se
fallará el 4 de enero.

Descenso en carrozas
Los Reyes Magos harán su entrada en carrozas en la Iglesia Parroquial de Santa María del Puerto
cuyos alrededores estarán abarrotados de pequeños esperándoles, para realizar la tradicional
ofrenda.
Seguidamente, se dirigirán al Palacio de Manzanedo sede del
Ayuntamiento de Santoña desde
donde Melchor, Gaspar y Baltasar
saludarán a todos los niños congregados en el jardín expectantes
por escuchar sus palabras.
La cabalgata tendrá su última parada en la Plaza de San Antonio
donde los niños podrán subir uno

a uno a las carrozas y hablar personalmente con sus majestades
para que no se olviden de sus regalos.
Grandes sorpresas
Este año contará con novedades
y sorpresas para que todos los pequeños que participen vivan al
máximo esta jornada de nervios y
emoción.
Turismo
Cada año, más público se acerca
desde diferentes puntos de la región hasta la localidad para presenciar la cabalgata y poder ver
en directo el espectacular recorrido que realizan sus majestades,
pasando por algunos de los lugares más emblemáticos del municipio.

La última parada
será en la Plaza de
San Antonio

Santoña celebrará el 26 de diciembre la tradicional pedestre
popular navideña.
El XXVIII aniversario Carlos Blanchard contará con la participación
de atletas de todas las edades,
que recorrerán diferentes distancias en función de la categoría a
la que pertenezcan.
La prueba dará su pistoletazo de
salida en la Plaza de San Antonio
a partir de las 18:00 horas.
La carrera está organizada por el
Ayuntamiento de Santoña, el Instituto Municipal de Deportes y por
el Club de Atletismo Antorcha.
Se trata de una de las actividades
más características de la navidad
dentro de la villa.

Nueva edición del
tradicional torneo
de pádel
El Club de pádel Santoña, con el
patrocinio del Ayuntamiento de la
localidad y la colaboración de las
Instalaciones Deportivas Municipales, organiza el tradicional Torneo de Pádel de Navidad. Se
establecen tres categorías, femenina, masculina y como novedad
este año tendremos torneo de
menores, donde podremos ver la
progresión de nuestros pequeños
jugadores. El torneo comenzará el
28 de Diciembre y las finales se
jugarán el 10 de Enero.
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SANIDAD

CARNAVAL

Santoña escoge el cartel para El Gobierno agilizará la creación
los Carnavales de 2016
de un nuevo centro de salud
El ganador del concurso refleja un marinero hipster
De esta forma se mejoraría la calidad asistencial del municipio

Santoña y sus carnavales ya tienen la imagen que los representará en la edición del año 2016. El
cartel refleja un marinero hipster
en la bahía de Santoña, con el
faro y un velero al fondo. También
destaca un chicote y el himno del
Cartel de Carnaval. Con esta elección se ha dado un toque novedoso y atrevido a la tradición
marinera que siempre ha protagonizado el tema central de estos
carteles.
Los creadores del dibujo han sido
los artistas Raúl Prada y Lucas
Porras.
Exposición de carteles
La Oficina de Turismo de Santoña
fue la encargada de la exposición
de los tres carteles finalistas,
desde el miércoles 9 al domingo
13 de diciembre.
En ella se realizó la votación de
todas aquellas personas que quisieron participar. Los carnavales
se celebrarán entre el 5 y el 27 de
febrero. El acto central de estas
celebraciones es el Juicio en el
Fondo del Mar, declarado Fiesta
de Interés Turístico Nacional. El
rapto de una sirena por un besugo
enamorado y el juicio a que es so-

Cartel vencedor
metido, que tiene lugar en agua de
la bahía, es el argumento de esta
representación.
A declarar ante Neptuno pasan
"desde el pez más diminuto, hasta
el muergo más astuto". Las sirenas forman el tribunal, el salvario
es el "espinoso letrado" encargado
de la defensa, el verdel ejerce la
acusación.

En el cartel se refleja
un chicote y el himno
del Carnaval

La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, se ha comprometido
con el alcalde de Santoña, Sergio
Abascal, a habilitar las partidas
económicas necesarias para agilizar la construcción de un nuevo
centro de salud en el municipio.
En el encuentro que ambos han
mantenido este lunes, el alcalde
de Santoña ha explicado a la consejera que el Ayuntamiento considera necesaria la construcción de
este nuevo centro para mejorar la
atención sanitaria en el municipio,
cuyo centro actual tiene adscrita
una población de 11.272 personas. Abascal ha asegurado que el
Consistorio ya está llevando a
cabo trámites administrativos para
poner a disposición de la Consejería de Sanidad una parcela municipal que albergue el nuevo
centro de salud, una parcela que
ha indicado que está ubicada en la
zona centro de la localidad.

nuevo centro de salud y mejorar
con ello la calidad de la asistencia
con la que está dotada actualmente el municipio.

acompañado por la concejala de
Salud, María Fernanda Linares, y
el concejal de Medio Ambiente,
Fernando Palacio.

Mejorar calidad asistencial
Por su parte, Real ha expresado el
compromiso de su departamento
para habilitar las partidas económicas necesarias que permitan
agilizar la construcción de este

Reunión “fructífera”
Sergio Abascal, que ha calificado
la reunión celebrada con la consejera como "muy fructífera" para los
intereses de Santoña, ha estado

El alcalde de Santoña
se ha mostrado
satisfecho

Se mejoraría el servicio a los vecinos de la zona
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Noja presenta un programa cargado
de actividades para todas las edades
Se llevarán a cabo eventos lúdicos, educativos y culturales

Numeroso público acude a la cita

La programación arranca con
la gran pista de hielo
Es una actividad característica de la Navidad nojeña
Cabalgata de los Reyes Magos
El Ayuntamiento de Noja ha preparado un completísimo programa de
actividades para el periodo navideño que discurrirá hasta el 10 de
enero y en el que tendrán cabida
todo tipo de eventos lúdicos, educativos, culturales, deportivos y de
ocio para todas las edades, y que
tendrá como epicentro de gran
parte de las actividades la gran
Carpa instalada en la Plaza de la
Villa.
Uno de los eventos que más público atrae a la villa durante estas
fechas es la pista de hielo.
Para complementar esta actividad,
y coincidiendo con el comienzo de
las vacaciones de los escolares,
desde el miércoles 23 abrirá el Pin
de Navidad, donde en la misma
carpa habrá instalados hinchables,
rocódromo, un amplio espacio
para la ludoteca y juegos gigantes,
todo pensado para el disfrute de
los más pequeños. Habrá también
espacio en esta programación
para la formación con los talleres
formativos que desde el día 23
lleva a cabo en la Sala de Turismo
el Punto de Información Europeo,
que se complementarán con las

actividades que se sucederán en la
Carpa, como el espectáculo de
Magia el miércoles 23 o de Minigolf
y Mitología Cántabra el sábado 26
y el domingo 27 o los payasos Maxi
y Goyete ese mismo domingo.
Desde el lunes 28 hasta el día de
Nochevieja seguirá la intensa actividad en la carpa, al que se añadirán el concurso de cuentacuentos
en la Oficina de Turismo el martes
29 y el miércoles desde las 19: 00
horas. Y para despedir el año,
como es tradición, se celebrará a
partir de las 12 del mediodía la San
Silvestre de Noja.

Cartero Real y Gran Cabalgata
de Reyes
Con el nuevo año 2016 la intensidad de actividades no decae.
El sábado día 2 con la Pista de
Hielo, el Pin de Navidad, Minigolf y
Talleres para los peques, espectáculo circense a partir de las 20:00
horas, mientras que los mayores
podrán disfrutar de un estupendo
concierto de Guitarra española que
tendrá lugar en el Palacio de Albaicín. El domingo día 3, además, a

partir de las 19:00 horas, tendrá
lugar el “Chiquidance”, que fusiona
humor, baile y coreografías. Instalado desde ese sábado día 26 quedará situado en la carpa el espacio
del Cartero Real para recoger las
cartas de los más pequeños a
SSMM los Reyes Magos de
Oriente. Serán recibidos el martes
día 5 en la Gran Cabalgata de
Reyes que partirá con sus majestades a partir de las 18:30 horas en
la rotonda de entrada a Noja.

La pista de hielo de Noja estará
abierta ininterrumpidamente entre
las 17:30 a 21:00 horas de lunes
a viernes y hasta las 22:00 horas
los fines de semana, hasta el próximo 10 de enero.
El precio de la entrada para esta
pista es de 4€, pero puede obtenerse un ticket para patinar comprando o consumiendo en los
comercios de la Asociación de
Comerciantes de Noja.
Dinamizar el comercio
El objetivo de esta instalación es
dinamizar la actividad comercial
en el centro de Noja con una
práctica muy popular ya en la navidad nojeña.
Desde el Consistorio se anima a
los vecinos de la localidad a que
realicen las compras típicas de
estas fechas sin salir de la villa.
Seguridad vial
Dentro del completo programa
navideño que ha diseñado el
Ayuntamiento de Noja para este
periodo, el Ayuntamiento ha
abierto el Parque de Policía y Seguridad Vial, que se ha instalado
en la Carpa de la Plaza de la Villa

y que quedará abierto a la participación de todos los públicos
hasta el sábado en horario de
tarde, entre las 16:00 y las 18:00
horas.
Esta actividad, que trata de recordar a grandes y pequeños la importancia de la seguridad vial, la
convivencia y el respeto a otros
conductores, se verá complementada mañana viernes con la apertura oficial de la pista de hielo,
que convivirá también en la gran
carpa instalada.
Villancicos
En la jornada del jueves los populares villancicos han felicitado la
llegada de la Navidad en la Iglesia Parroquial de San Pedro,
siendo interpretados por el Coro
Infantil y Juvenil “7 Villas”, formado por chicos y chicas de los
ayuntamientos de la mancomunidad.

La pista colaborará
en la dinamización del
comercio de Noja
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La localidad se prepara para cerrar el ciclo de
Noja dona 800 litros de
leche para los necesitados teatro 2015 con gran éxito de público
La villa de Noja ha recaudado más de
800 litros de leche con fines solidarios,
con motivo de la IX Fiesta Solidaria y
la 67 Marcha Solidaria. Con esta medida el Consistorio quiere colaborar y
ayudar a los vecinos de la zona de las
siete villas que más lo necesitan en
estos momentos.

La obra ‘Cuadros de amor y humor’
al fresco’, de José Luis Alonso de
Santos, será la encargada de cerrar
el X Ciclo de Teatro de Noja. La compañía encargada de llevar a cabo
esta representación es La Virigaña,
de la propia localidad, y que además
se encarga de organizar este ciclo.

El escenario será el Centro de Ocio
Playa Dorada el 26 de diciembre a
partir de las 20:00 horas. Diferentes
obras de teatro se han representado
en la localidad a lo largo de los últimos meses, con el objetivo de acercar la cultura a los vecinos y hacerla
más accesible.

TURISMO

AYUNTAMIENTO

Entrega de los diplomas

Fachada del Ayuntamiento de Noja

Ocho establecimientos de
Noja se incorporan al SICTED

Aprobado el plan municipal de
ajuste para 2015-16

La localidad trabaja para mejorar la calidad del turismo
Ocho establecimientos hosteleros de
Noja han recibido de manos de la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, la placa que los distingue
como nuevos miembros del Sistema
Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) y les reconoce por su 'Compromiso con la
Calidad Turística'.
Al acto, que ha tenido lugar en las
Oficinas de Turismo de Noja, también han asistido el alcalde, Miguel

Ángel Ruiz, la concejala de Ciudadanía, Rocío Gándara, la responsable de Turismo de Noja, Elena
Clavero, y el resto de concejales del
equipo de gobierno. Esta iniciativa
de calidad hostelera es promovida
por TourEspaña a través de la Secretaria de Estado de Turismo, con
el apoyo de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP)
buscando la mejora de la calidad de
los destinos turísticos.

No se formalizará el anterior contrato con el suministro de luminarias
El Pleno del Ayuntamiento de Noja
ha aprobado en sesión extraordinaria, con el voto favorable del
equipo de gobierno municipal
PRC-PSOE, el Plan Económico y
Financiero 2015-16 que deberá
cumplir el Ayuntamiento tras cerrar el ejercicio de 2014 con déficit.
El plan supone, entre otras cuestiones, la no formalización del contrato de suministros de luminarias
de alumbrado público licitado en

su momento por el equipo de Gobierno anterior, que supondría un
ahorro de 110.000€. En el capítulo
de ingresos se incorpora la partida
del Fondo de Cooperación Municipal para 2016, reestablecido por
el Gobierno regional, que supondrá un incremento de 90.000€.
Liquidación de 2014
Tal y como aclaró el interventor
municipal, la liquidación del presu-

puesto municipal de 2014 pone de
manifiesto el incumplimiento de la
regla del gasto por importe de
527.593,89€ y del objetivo de déficit para 2014, con una necesidad
de financiación de 593.947,07€.
Este hecho, según explicó, implica
la necesaria formulación de un
Plan Económico-Financiero que
permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de la
regla de gasto.
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El equipo de Somos Ecoparque
colabora una vez más con Cáritas
Se han entregado 3.000€ que se destinarán a causas sociales

Los niños participarán en actividades educativas

Escalante pone en marcha la
ludoteca navideña
Disponible para niños de entre 3 y 12 años
Con el objetivo de ayudar a los vecinos de la localidad a conciliar su
vida laboral y personal, el Ayuntamiento de Escalante ha puesto en
marcha una ludoteca navideña
para los vecinos más jóvenes del
municipio.
Todos aquellos que se encuentren
entre los 3 y los 12 años podrán
participar por un precio simbólico
de 5€.
Ático del Ayuntamiento
Las actividades se llevarán a cabo
en el Ático del Ayuntamiento de
Escalante entre el 28 y el 31 de diciembre y el 4 y el 8 de enero en
horario de 9:30 a 13:30 horas.
Todos aquellos que deseen formalizar su inscripción deben realizarla en el propio Consistorio del
municipio.
Talleres navideños
Durante estas jornadas se llevarán a cabo distintos talleres navideños, que ayudarán a los más
pequeños a acercarse y conocer
más sobre estas fiestas, además
de juegos, canciones y gymkhanas. El objetivo principal de la actividad es conseguir que disfruten
de un rato ameno rodeado de

otros vecinos y tutelados por cuidadores cualificados.
Concurso de postres
Durante las jornadas se desarrollarán distintas sorpresas que
harán que los pequeños se sientan arropados en todo momento,
al mismo tiempo que celebran la
Navidad.
Además, el Ayuntamiento ha organizado un concurso navideño
de posters, que se desarrollará el
viernes 18 de diciembre a partir
de las 20:00 horas.
El ganador del concurso recibirá
un trofeo de 200€, mientras que el
segundo se llevará 100€ y el tercero 50€.
Todos los participantes recibirán
un obsequio.
Desde Escalante quieren que los
vecinos participen en el día a día
y en las diferentes actividades que
se llevan a cabo en el municipio.

Se llevarán a cabo
talleres navideños para
los más pequeños

El equipo Somos Ecoparque ha
alcanzado en 2015 la cifra de
3.000€, tras recorrer sus miembros casi 6.000 kilómetros, para
destinarlo al programa "Ayuda a
familias en riesgo de exclusión
social", que gestiona Cáritas
desde el año 2013.
En esta iniciativa ha colaborado el
Ayuntamiento de Arnuero, que ha
pagado un euro a cada integrante
del equipo Somos Ecoparque por
los kilómetros recorridos en pruebas oficiales, un total de 1.590, y
0,25 céntimos de euros por cada
kilómetro de entrenamiento.
Kilómetros solidarios
La Obra Social “la Caixa” ha colaborado aportando 1.000€ para la
compra de kilómetros solidarios
que redundarán en que muchas
familias puedan contar con una
asistencia mínima que les permita
sobrevivir a duras penas.
También se han sumado al proyecto solidario otras pequeñas
empresas que han adquirido kilómetros, y particulares que han
hecho su donativo.
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual; el director de la oficina

Entrega del cheque solidario
de CaixaBank en Isla, Alberto Jimenez, y el director de zona de
esta entidad bancaria, Ángel Pisano, entregaron el donativo a los
componentes del equipo Somos
Ecoparque durante un acto que
tuvo lugar en la Casa Consistorial.
Somos Ecoparque está formado
por Ramón Meneses, David

Arruza, Íñigo Ortiz, Francisco Carrera, Ana Hernández, Zuriñe Fernández, Roberto Cuesta y Javier
Sierra, todos ellos deportistas locales y vinculados al municipio de
Arnuero, que han participado a lo
largo de 2015 en diversas pruebas de todo tipo por toda la región.

OBRAS

Escalante solicita al Gobierno
regional la mejora de caminos rurales
El Alcalde considera que es el momento adecuado para hacerlo
El alcalde de Escalante, Juan
José Alonso, ha solicitado recientemente en su reunión con el consejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, Jesús Oria, la mejora de algunos caminos rurales,
básicamente para evitar que se
deterioren más y su reparación suponga un coste mayor, es la principal solicitud del primer edil de

Escalante al consejero, por lo que
"creo que este es el momento de
acometer estas actuaciones", ha
señalado Alonso. Otro tema tratado es el de las pistas forestales,
para el aprovechamiento forestal
de los montes privados y públicos,
en el municipio. En este sentido y
para afrontar dicha necesidad, el
regidor ha propuesto construir un

par de vías principales transversales que evite tener que atravesar
con las máquinas operativas los
núcleos de población, los barrios,
ya que generan problemas en el
firme de esos caminos. Se trata de
que con esas pistas se acceda directamente a carreteras autonómicas o a otras vías con un firme
más resistente.
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JORNADAS DE LA
MATANZA

JORNADAS DE LA
MATANZA

Menú 1
- Revuelto de Marisco
- Cocido Montañés
- Postre Casero

Menú 2
- Puding de Cabracho
- Croquetas de Morcilla
- Bandeja de Matanza
- Postre Casero

Tinto Crianza o
Blanco Verdejo

Tinto Crianza o
Blanco Verdejo

18 € por persona,

18 € por persona,

IVA incluido

IVA incluido
Bandeja de Matanza

Disfruta de las Jornadas de la Matanza en el Labu
La bandeja de matanza está compuesta por morcilla, chorizo, filetes de cerdo, panceta, huevos, pimientos y patatas
El Restaurante Labu celebra las jornadas de la matanza durante el mes
de diciembre, en las que podrás disfrutar de dos menús pensados para
que disfrutes de los mejores productos del mercado, ambos tan sólo por
18 € por persona. El primero de ellos
está compuesto por un estupendo
revuelto de marisco, que precede al
plato más típico de nuestra región, el
cocido montañés, elaborado con
productos de primera calidad que
garantizan el delicioso sabor de
siempre incluyendo sus sacramentos. Para terminar puedes probar alguno de sus deliciosos postres
caseros, como la leche frita, la quesada o el arroz con leche. Todo ello
acompañado por un vino Rioja
crianza o un blanco Verdejo. Una
oportunidad única para degustar los
mejores sabores de nuestra tierra y
apostar por las mejores materias primas de aquí, como durante años ha
hecho el Restaurante Labu. El se-

gundo menú disponible en estas jornadas de matanza está compuesto
por un sabroso puding de cabracho,
fresco y que te transporta a los mejores sabores que nos da el mar.
Acompañándolo de croquetas de
morcilla elaboradas con una bechamel realizada con todo el mimo para
conseguir un sabor único. El menú
se completa con una bandeja de
matanza compuesta por morcilla, filetes de cerdo, chorizo, panceta,
huevos, pimientos y patatas acompañada también de vino Rioja de
crianza o blanco Verdejo y un postre
casero. Estas jornadas ofrecen una
alternativa de calidad y a buen precio
a todos sus clientes. Si en tu caso
estás pensando en algo más informal y sólo quieres sentarte a picar y
probar sus productos de primera calidad, en el bar podrás hacerte con
una bandeja de matanza y una botella de crianza para dos personas
por sólo 22 €.

Ajo cuenta con un maravilloso entorno
Menús diarios y también de fin de
semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Restaurante Labu dispone de un menú diario y de fin de semana, con ocho

primeros platos a elegir y otros ocho
segundos por sólo 15,50€. Además,
también cuentan con un menú del
chef a un precio único de 21,50€.
Platos de mucha calidad, con primeros como alubias con almejas, sopa

de pescado y marisco o ligeras ensaladas y segundos tan especiales
como el sabroso rabo estofado, el
tradicional escalope o el mero a la
plancha, uno de sus platos estrella.
Situado en el mismo centro de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el
restaurante está cerca de las espectaculares playas de Cuberris y Antuerta. El Restaurante Labu te invita
a disfrutar de su variada carta de raciones, en las que destacan los percebes, las rabas o el pulpo. También
puedes encargar su famosa paella
de marisco en el 942 621 015. El
Labu nació en 1987 de la mano del
matrimonio formado por Francisco
Lainz Buenos y Mª Jesús Fernández San Martín.

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611
Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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Nuevas especies llegan este mes al
Ecoparque de Trasmiera
Se realizarán nuevas rutas guiadas a través de las marismas
Durante el mes de diciembre se
realizarán diversas rutas que permitirán conocer a fondo las nuevas aves que han llegado a las
marismas.
Después de unos meses de octubre y noviembre con altas temperaturas, la entrada de la primera
gran masa de aire frío ha traído
consigo una importante cantidad
de aves que permanecían en lugares más norteños debido a las
buenas condiciones para su alimentación y refugio.
Una de las especies destacadas
ha sido un ejemplar de garceta
grande (Ardea alba) que lleva ya
varias semanas instalada en Joyel
y que es muy poco frecuente en
estas latitudes.

Productos de la huerta

La Mancomunidad organiza
una recogida de alimentos
Se recogerán excedentes de las huertas
Visita a las marismas

Visitas guiadas
Los monitores del Ecoparque de
Trasmiera y SEO/BirdLife siguen
divulgando entre los escolares de
Cantabria la importancia de las
marismas de Joyel y su entorno.
Durante los últimos dos meses
más de 300 alumnos han visitado
estas instalaciones, que les permiten conocer de primera mano el

valor natural que tiene para Cantabria un entorno como el que
ofrece Isla, recibiendo numerosas
aves provenientes de todo el
mundo.
Con el objetivo de continuar con la
labor de divulgación que se está
llevando a cabo en el Ecoparque,
tanto entre los más jóvenes como

en adultos, todos aquellos que lo
deseen pueden acercarse el 19 de
diciembre a realizar una ruta
guiada que les permitirá contemplar las especies que han llegado
recientemente, al mismo tiempo
que se les ofrecen detalles sobre
las mismas que les permite saber
más al respecto.

La mancomunidad de Servicios
Sociales Siete Villas, que integra
los municipios de Arnuero, Argoños , Meruelo, Bareyo, Escalante
y Noja, ha comenzado una campaña solidaria para recoger frutas
y verduras sobrantes de huertas
particulares con el fin de destinarlas a familias necesitadas.
Según indica la educadora social
de la mancomunidad, Rosa Domínguez, existen "muchas huertas para consumo de familias

pequeñas", por lo que a veces
"sobran" productos que al final "se
acaban pudriendo en el contenedor".
Gran Llamamiento
Por ello, la mancomunidad ha
hecho un llamamiento a los interesados para añadir este tipo de
nutrientes "tan necesarios en la
dieta, sobre todo en los niños" en
el reparto de alimentos no perecederos.
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DERRIBOS

El Siete Villas no
sale de la zona
baja de la tabla

Problemas en defensa

Representación del nacimiento

Arnuero cuenta con una
amplia exposición de belenes
Se reparten en las parroquias del municipio
Las celebraciones navideñas han
comenzado y por ello se ha llevado a cabo la instalación de diferentes belenes parroquiales en el
municipio.
Gran tradición
Esta es una de las tradiciones
más características de estas fechas y muchos turistas se acercan
hasta la localidad para poder presenciar la belleza de la composición instalada, que se cuida hasta

el mínimo detalle.
Una de las que más público recoge durante estos días es la que
se coloca en la Iglesia de Isla, y
que puede ser visitada los domingos y festivos en horario de misa,
a partir de las 12:00 horas.

Turistas visitan el
municipio durante
estas fechas

El equipo de Castillo sigue sin encontrar su mejor juego y los malos
resultados en los últimos enfrentamientos ligueros han hecho que
se acerque peligrosamente a los
puestos de descenso.
Derrotas importantes
Las derrotas sufridas frente a los
vecinos de la Costa Oriental del
Gama y del Laredo sitúan al conjunto en una situación comprometida. Los problemas sufridos en
faceta defensiva han castigado en
exceso a un equipo llamado a no
sufrir demasiado en la categoría.
Tras el parón navideño se espera
que el conjunto encuentre la estabilidad que necesita.

Antonio Vilela, presidente de AMA

AMA urge conocer que casas
están en situación legal
600 viviendas se ven afectadas
La Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA), que engloba a afectados por las cerca de
600 viviendas con sentencia de
derribo que hay en Cantabria, ha
pedido a las administraciones que
aprueben con urgencia los planeamientos urbanísticos para que
los jueces digan cuáles son legales y a cuáles hay que aplicar los
convenios y el artículo 108.3 de la
LRJCA.
El portavoz de AMA, Antonio Vi-

lela, ha pedido en nombre del colectivo "justicia" y acabar "con esta
cadena perpetua que soportamos
las víctimas sin haber cometido ilícito alguno".
En cuanto al reconocimiento de
los 67 años de la aprobación de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Vilela ha manifestado que siguen "creyendo en
la utopía", es decir, "que entre
todos podemos hacer un mundo
mejor".

20

Municipios

Nuestro Cantábrico

COSTA ORIENTAL
18 de diciembre de 2015

NAVIDAD

OCIO

El Ayuntamiento programa grandes
actividades para las Navidades
Los más pequeños disfrutarán de una jornada especial el 5 de enero
El municipio de Hazas de Cesto
presenta un programa lleno de actividades para final de año.
El 22 de diciembre a las 18:00
horas, el Museo de Beranga, servirá como sede de un taller de seguridad personal para mujeres, en
el que se informará sobre la importancia de prevenir situaciones
de amenaza y peligro de agresión
y aprender a dar respuesta rápida
con técnicas básicas y sencillas.
Durante la mañana de esa misma
jornada los alumnos del Colegio
Público Jesús del Monte actuarán
y recibirán la emocionante visita
anticipada de Sus Majestades Los
Reyes Magos de Oriente.
Para la jornada del 23 de diciembre el colegio público Jesús del
Monte llevará a cabo una gran
chocolatada.
El 27 de Diciembre a partir de las
15:00 horas, se celebrará el Torneo de Navidad Solidario De Fútbol Sala, en la pista deportiva "El
Ferial" de Beranga, y en el que
cada equipo donará una cantidad
importante de kilos de productos
no perecederos al banco de alimentos del Ayuntamiento.
Los más pequeños serán los protagonistas el domingo 3 de enero,

Acogen caballos de competición

Conoce el mundo de la hípica
con Yeguada Castanedo
Planea rutas por la playa y la montaña

La Cabalgata de los Reyes Magos
en el que se instalarán juegos, hinchables y demás sorpresas.
Uno de los momentos más emocionantes de estas celebraciones
es la procesión de sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente, que
comenzará el 5 de enero a las
19:00 horas.
Los antorcheros y pastores les
guiarán hasta el Belén Biviente si-

tuado en el Ayuntamiento antes de
partir a Praves.
Paralelamente, los Reyes Magos
participarán de igual forma en la
Gran Cabalgata que celebrarán
los vecinos de Hazas de Cesto y
que finalizará en el Belén Viviente
situado para la ocasión en el porche de la Iglesia de Nuestra Señora.

Son ya 17 años los que lleva Yeguada Castanedo trabajando con
caballos. Aunque en un primer
momento se dedicaban más al
hospedaje y pupilaje de estos, actualmente están promoviendo
también la equitación. Las clases
para niños. “Damos clases de
todas las disciplinas y colaboramos mucho con el municipio. Hacemos rutas de paseos por la
playa y por el campo. Y luego tenemos la residencia de caballos
para particulares”, explica Miriam
Uriarte, gerente de Yeguada Cas-

tanedo. A todo esto hay que añadir la ampliación que ha sufrido el
negocio. Actualmente, en el Barrio
de El Bosque acogen caballos de
competición retirados por edad
que van, exclusivamente, a descansar. “Tenemos, por lo tanto,
dos centros. Yeguada Castanedo,
donde realizamos todas las clases
y cursillos, y luego el que podríamos denominar hotel de caballos”,
comenta Miriam. El horario de
apertura es de martes a domingo
durante todo el día. Para más información llame al 942 230 787.
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Ajo acoge la
prueba regional de
Cross por equipos

También se recogerán medicamentos

El Parlamento colabora en
una recogida de alimentos
Además, también se donarán productos farmaceúticos
La presidenta del Parlamento
de Cantabria, Dolores Gorostiaga, ha presentado una campaña de recogida solidaria de
alimentos en la que el Legislativo colaborará, y que ha sido
organizada por el Banco de Alimentos Infantiles y el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Cantabria. Se pondrá en marcha desde el próximo 21 de diciembre hasta el 9 de enero
para recoger alimentos para lactantes y niños y niñas de corta
edad en todas las farmacias de
la región.
Gorostiaga ha recordado que
de acuerdo con Eurostar, en la
Unión Europea el riesgo de pobreza infantil es del 20,7%, y en
España asciende al 29.9%, sólo
superado por Rumanía con el
34%. Un dato que “nos indica
que las niñas, niños y adolescentes españoles son actual-

mente uno de los colectivos más
vulnerables al riesgo de pobreza
y exclusión social”. También
apuntó que en Cantabria
160.000 personas viven en
riesgo de pobreza o exclusión
social. De ellas, 120.000 se encuentran por debajo del umbral
de la pobreza, y 1 de cada 3 menores se encuentra también en
esta situación “sufriendo directamente las consecuencias de
una crisis de la que no son culpables pero que les golpea con
fuerza”. “Fríos datos tras los que
están los rostros de miles de
niños y niñas, víctimas inocentes de la crisis, que nos exigen
dar una respuesta rápida y eficaz a la emergencia social de
nuestra comunidad”, añadió.

El riesgo de pobreza infantil
en Europa es del 20,7%

Miunto de silencio

Solidaridad con los dos
policías muertos en Kabul
El Parlamento de Cantabria ha
guardado un minuto de silencio
ante la fachada principal del edificio en señal de duelo y condena
por el atentado producido el pasado sábado en la Embajada Española en Kabul (Afganistán), y
que provocó la muerte de dos
agentes del Cuerpo Nacional de

Policía. La presidenta del Legislativo cántabro, Dolores Gorostiaga,
miembros de la Mesa, portavoces
de los Grupos Parlamentarios, diputados y diputadas, funcionarios
y personal de apoyo de los grupos
participaron en este sencillo acto
como muestra de solidaridad con
las víctimas.

Atracciones de un parque infantil

Prueba de cross

Bareyo se prepara para
celebrar las fiestas navideñas

El Faro de Ajo servirá como escenario de la celebración del campeonato de Cantabria de Cross
por equipos, una prueba muy esperada, ya que es considerada
por muchos como la más importante del circuito durante el calendario de invierno.
Los corredores participarán en
una carrera que recorrerá el circuito que se ha trazado en la zona
del Faro de Ajo, restaurada recientemente y que ofrece espectaculares vistas hacia las costas
de Cantabria.

Se instalará un parque navideño infantil
El Ayuntamiento de Bareyo ha
puesto en marcha el programa
navideño que estará principalmente destinado a que los más
pequeños de la casa disfruten de
momentos de ocio y diversión durante las fiestas.
El Polideportivo Miguel Ángel Revilla servirá como sede del Parque Navideño que se instalará en
la localidad entre el 26 y el 27 de
diciembre en horario de 10:00 a
13:00 horas y de 16:00 a 20:00
horas por las tardes.
En las instalaciones se podrá disfrutar de divertidos hinchables,
karaokes y consolas.
También se realizarán diversos
talleres educativos. Uno de los
elementos más novedosos de la
programación que se va a llevar a
cabo en el mismo es la instalación
de una discoteca móvil que servirá para que los niños puedan
bailar y aprender coreografías
grupales que les ayudará a relacionarse con otros jóvenes del
municipio.
Además, se llevará a cabo una
espectacular fiesta de la espuma
que será garantía de diversión. El
sábado 26, a partir de las 18:00
horas, la payasa Becky actuará

para los más pequeños.
Una hora después comenzará la
esperada fiesta de la espuma de
colores, para la que se aconseja
que los más pequeños lleven
ropa y toallas.
El domingo, a partir de las 18:00
horas, un cuentacuentos se encargará de relatar emocionantes
historias a los más pequeños.
Concurso de coros
La programación comenzará con
un concurso de coros que se llevará a cabo el 20 de diciembre en
la Iglesia de Santa María de Bareyo a partir de las 18:00 horas.
En el mismo participarán coros de
la Asociación Pedro Maeda, de
San Mamés de Meruelo, el coro
Torre Venero, de Castillo, y el Parroquial de Bareyo. Además, contará con la colaboración del Dúo
Trasmiera y de Álvaro Cerro.
Después del acto se repartirá un
vino español entre los asistentes.

Contará con la
actuación en directo
de la payasa Becky

Inicio de temporada
Recientemente, alrededor de 800
atletas se encargaron de dar el
pistoletazo de salida a la temporada en una carrera popular celebrada en Ajo.
Desde el Consistorio se están
apoyando este tipo de prácticas
deportivas que fomentan la vida
sana y el ocio saludable entre los
más jóvenes.
Gran participación
Para esta cita se espera una gran
participación entre los principales
clubes de la región, que pelearán
por hacerse con la ansiada victoria. Como ha anunciado la Federación Cántabra de Atletismo, la
prueba se llevará a cabo el 17 de
enero del próximo año, por lo que
los equipos ya han comenzado a
prepararse de cara a esta importante fecha.
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Argoños organiza la tercera edición
de su Carrera Popular Solidaria
Se recogerán alimentos para las familias más necesitadas
La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Argoños ha organizado la tercera edición de la
Carrera Popular Solidaria Villa de
Argoños, que tendrá lugar el domingo, día 3 de enero.
La salida tendrá lugar a las 12:00
horas desde la Casa Consistorial.
Los participantes recorrerán una
distancia de cinco kilómetros por
distintos barrios de la villa y la llegada será en el Ayuntamiento.

Se compaginan desiertos, dunas y campos bereberes

Ramales estará presente en
la Clio Raid Marrakech

Premios para los participantes
La organización entregará diferentes premios a los campeones
de las categorías adultas, tanto
masculina como femenina, así
como en alevín, infantil y cadete.
Recogida de alimentos
Las inscripciones se realizarán el
mismo día en la mesa de la organización, de tal forma que los corredores deberán llevar un kilo de
alimentos. En ese momento, los
atletas recibirán una camiseta y el
dorsal.
¨El Ayuntamiento tiene la intención
de donar todos los alimentos a las
familias más necesitadas y con
menos recursos del municipio y
sus alrededores¨, según comentó

Donarán alimentos en la zona del Sáhara

Cada año participa más público
el alcalde, Juan José Barruetabeña, al igual que hicieron con las
dos anteriores ediciones.
Cada año el número de asistentes
a esta cita se ha multiplicado, incluyendo atletas más preparados
y aficionados que buscan pasar un
buen rato al mismo tiempo que colaboran con las familias de la zona
que más lo necesitan.

Además, los visitantes podrán conocer la localidad recorriéndola
con el resto de vecinos.

Se espera una gran
participación de atletas
en la cita

El Ramaliego Carlos de la Hoz y
su piloto/copiloto Mercedes Miera
se adentran esta semana santa
en el proyecto solidario organizado por Chus Puras. Inscritos en
el Clio Raid Marrakech con el
nombre MTC CLIO RAID y el número 14, recorrerán más de 4.000
kilómetros en un Clio de serie II
cargados de ayuda humanitaria,
donde se compaginan desiertos,
dunas, campos bereberes, con
compañerismo, solidaridad y
mucha adrenalina.
Ahora, con su Clio comprado y la

aventura ya en marcha, están recopilando todo tipo de ayuda para
llevar, organizada en cuatro mochilas solidarias, así como en
busca de patrocinadores, pues
esto conlleva un coste económico
importante. Ya están manos a la
obra, y con la colaboración de
grandes amigos como el Restaurante Ronquillo, Limpiezas Estetikar y el asador de Vegacorredor
han elaborado unas papeletas solidarias donde poder colaborar
con el proyecto y optar a grandes
premios.

Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3.
39012. Santander. Tfno.: 942 32 31 23 Ejemplar Gratuito

www.nuestrocantabrico.info

NuestroCantabrico

@NCantabrico

